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DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

A : SR. RBINERIO CEA 

ORD. BD o 6 ~ 1, __ 0 _4 8-J, 
KA'I'. : Bl bono trabaJador confiable 

vlqente en la empz:esa Alupack, 
no re6ne loa requisitos nece
sarios para ser incluido en el 
beneficio de la ~eman~ corri-

\ da. 
' 

All'l'.: 1) Ord. ND 2915 de 26. 06.97, 
de Inspector ~z:ovlnclal del 
Trabajo de Santiago. 
2) Oz:d. ND 742 de 11.02.97, de 
Jefe Departamento Juridlco. 
3) Ord. ND 25J6 de 30.04. 97, 
de Jefe Departamento Jur1dico. 
4) Presentación de 28. 01.97, 
de Sres. Dirigentes Sindicato 
ND 1 de la impresa Alupack 
S.A. 

PUBift'BS: 
Articulo 45 Código del Traba
jo. 

COBCORDUICIAS: 
Ord. UD 1983/82 de 28.03.96. 

wrriAao' D 4 FEa 1998 

• .. , 

PRESIDENTE SINDICATO ND 1 DE LA 
EMPRESA ALUPACK S.A. 
PLACER 565 
SNft'IAGO/ 

En la presentación de antecedente se 
ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento respecto de la 
procedencia de considerar el denominado bono "Trabajador Confiable" 
pactado entre la empresa Alupack y sus trabajadores en el cAlculo 
del beneficio de la semana corrida. 

Sobre el particular c6mpleme informar 
a Ud. lo siguiente: 

Bl articulo 45 del COdlgo del Trabajo 
dispone: 
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"El trabajador rer.1unrsrado exclustva
mente por dla tendr~ derecho a la ~emuneracl~n en dinero por los 
dlas domtngo y festivos, la que equivaldr~ al promedio de lo 
devengado en el respectivo periodo de pago, el que se deter..inar~ 
dividiendo la suma total de las remuneraciones ~ldrl3S devengadas 
por el ndmero de dias en que legalmente debi6 laborur en la semana. 

"No se considerar~n para los efectos 
1nd1cados en el Inciso anterior las remunerac1unes que tengan 
car~cter accesorio o extraordinario, tales como grattficactones, 
aguinaldos, bonificaciones u otras. -

"Para los efectos de los dtspuesto en 
el inciso tercero del articulo 32, el sueldo diario de los 
trabajadores a que se ret i ere este artl culo, incluir~ lo pagado por 
este titulo en los dlas domingo y festivos comprendidos en el 
periodo en que se liquJden las horas extraordinarias. 

"Lo dispuesto en los incisos 
precedentes se aplicará, en cuanto corresponda, a los dlas de 
descanso que tienen los trabajadores exceptuados del descanso a que 
se refiere el articulo 15". 

De la disposición anotada se infiere 
que el beneficio que ella contempla ha sido concedido a todos 
aquellos trabajadores remunerados exclusivamente por dla, esto es, 
aquellos que devenqan su remuneración en función del trabajo 
diario, en términos tales que, de acuerdo al sistema remuneracional 
convenido, sus dlas de descanso nd.qeneran por sl solos estipendio 
alquno. 

Por otra parte, para los efectos de 
verificar si un determinado estipendio puede ser considerado en el 
cálculo de la semana corrida, es necesario que el mismo re6na las 
siquientes condiciones copulativas: 

1) Que revista el carácter de 
remuneración; 

2) Que esta remuneración sea 
devenqada diariamente, y 

3) Que sea principal y ordinaria. 

Bn relación al requisito HQ 1, cabe 
tener presente que el articulo 41 del Códiqo del Trabajo, en su 
inciso lQ, precept6a: 

"Se entiende por remuneract6n las 
contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies 
avaluables en dtnero que debe percibir el trabajador del empleador 
por causa del contrato de trabajo•. 
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De la norma legal anotada se infiere 
que el concepto de remuneración inv~lucra todas aquellas contra
prestaciones en dinero o en especi~s avaluables en dinero y que 
tienen por causa del contrato de trabajo. 

Respecto al requisito NQ 3, cabe 
señalar que este Servicio, mediante Dictamen 1871/028 de 20.02.89, 
precisO lo que debe entenderse por remuneraciones principales, 
accesorias y extraordinarias para los efectos del beneficio en 
anilisis, señalando que las primeras son aquellas que subsisten por 
sl mismas, independientemente de otra remuneración y que, por el 
contrario, revisten el caricter de accesorias aquellas que van 
unidas a la remuneración principal, que dependen de ella, que son 
anexas o secundarlas. Conforme al mismo pronunciamiento juridico, 
remuneraciones extraordinarias son aquéllas excepcionales o 
infrecuentes. 

Ahora bien, en lo que dice relación 
con el bono denominado "trabajador confiable" pactado entre la 
empresa Alupack S.A. y sus trabajadores, debemos decir que el 
mismo, segOn consta en el informe evacuado el 19.06.97 por el 
fiscalizador Sr. Hugo Narvaez, reOne las siguientes caracteristi
cas: 

1) El bono de "trabaj3dor confiable• 
también denominado "T.C." o Premio al Desempeño, se paga bimensual
mente, es decir, que se evalOan dos meses consecutivos pagindose al 
mes siguiente. Dicho bono se pag, sOlo a los t•abajadores que se 
desempeñan en la Unidad de Producción. 

2) Para tener derecho al bono T. c. se 
deben cumplir los siguientes requisitos: as1stencia, puntualidad, 
disposición al trabajo extraordinario, no tener licencias, no 
accidentarse, cumplir con la producción, etc. 

3) Bl bono se determina de la 
siguiente manera: se suman los sueldos bases dt! los dos meses 
consecutivos inmediatamente anteriores al mes en que se paga el 
T.C., de dicha suma se calcula el 25\, que equivale a un bono 
completo, y un 12,5\ que equivale a un medio bono. 

Del anilisis de las caracteristicas 
del bono trabajador confiable se desprende que el mismo constituye 
una remuneración extraordinaria, accesoria e infrecuente, toda vez 
que para devengarlo se deben cumplir una serie de requisitos, sln 
que de antemano se pueda determinar si el trabajador los va a 
cumplir o no; siendo, ademis, este bono, incapaz de subsistir por 
si mismo, por cuanto su monto se calcula en basE a la remuneración 
principal constituida por el sueldo. 

Por lo tanto, de las disposiciones 
transcritas y las caracteristicas tenidas a l.! vista pol!llble ea 
concluir qa• el bono trabajador confiable vl~e~~e en la empresa 
"Alupack• no reOne los requisitos necesarios para ser incluido en 
el beneficio de la semana corrida. 
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A may~r abundamiento de lo expuesto 
anteriormente, ea del caso hacer presente que, del informe del 
fiscalizador actuante aparece que la empresa fiscalizada, con fecha 
20.06.96, modificO de común acuerdo con los trabajadores el sistema 
de remuneración de valor hora a sueldo base mensual. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Sres. Empresa Alupack 


